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E
l 2020, con la pandemia del CO-
VID-19 desatada en el país y las 
medidas de confinamiento imple-
mentadas para contenerla, confi-

guró un contexto muy complejo para la 
economía en general, y para el mercado 
laboral en particular.

En efecto, la producción de la econo-
mía promedió una tasa de crecimiento en 
doce meses de -6% en 2020, siendo el pe-
riodo entre abril y agosto el más comple-
jos al mostrar caídas superiores del 10%. 
A partir de septiembre, y como conse-
cuencia del relajamiento de las medidas 
restrictivas, en el marco del Plan Paso 
a Paso, la economía empezó a mostrar 
cifras algo más optimistas. Consecuen-
temente, el mercado laboral mostró un 
rápido y continuo deterioro durante los 
primeros siete meses del año, para luego 
mostrar una recuperación parcial hacia fi-
nales de año. Es así como la tasa de des-
empleo saltó de 7.1 a 10.3 entre diciembre 
2019 y diciembre 2020, con un peak de 
13.1 en julio (Figura 1, panel A).

Comparando por género, la tasa de 
desempleo de hombres y mujeres mos-
tró un incremento de algo más de 3 pun-
tos porcentuales (pp) entre diciembre 
2019 y diciembre 2020, en tanto que entre 
diciembre 2019 y el peak en julio 2020, la 
de los hombres saltó 6.9 pp mientras que 
la de las mujeres lo hizo en 4.8 pp.

Es notorio que la recuperación ha sido 
más rápida para el caso de los hombres. 
Cabe señalar que estos números tienden 
a ser engañosos, ya que mucha gente 
que perdió su empleo en realidad salió 
del mercado laboral. En efecto, la tasa de 
participación cayó en 6.4 pp entre diciem-
bre y diciembre y lo hizo en más de 11 pp 
entre diciembre y el peak en julio (Figura 
1, panel B).

Comparando hombres y mujeres, la 
caída de la tasa de participación al peak 
en julio era 11 pp para ambos, en tanto 
que comparando diciembre con diciem-
bre esta cayó 5.3 y 7.4 pp, respectivamen-
te. Nuevamente, la tasa de participación 
se recuperó más rápidamente para el 
caso de los hombres. Es importante men-
cionar que entre 2010 y 2019 la tasa de 
participación femenina aumentó de 46% 
a 52.7% (un variación de 6.7 pp), logro 

que desapareció en los primeros 6 me-
ses de pandemia. Si se toma en cuenta la 
fuerza de trabajo potencial, esto es aque-
llas personas que se encuentran fuera de 
la fuerza de trabajo y declaran intención 
de entrar al mercado laboral y buscar un 
empleo en cualquier momento, la tasa 
de desempleo en diciembre 2020 hubie-
ra sido 21.2% y en el peak de julio sobre 
30%. Este grupo, la fuerza de trabajo 
potencial, aumentó significativamente 
con las medidas de confinamiento (65% 
entre diciembre/20-diciembre/19 y 160% 
entre julio/20-diciembre/19) y es también 
este grupo el que retornará rápidamente 
en cuanto las condiciones empiecen a 
mejorar.

El comportamiento de la tasa de des-
empleo responde a los procesos de crea-
ción y destrucción de empleo (Figura 1, 
panel C). Durante los primeros meses de 
2020, la tasa de destrucción de empleo, 
que mide la velocidad a la que se pier-
den puestos de trabajo, se incrementó 
rápidamente, duplicando su valor entre 
diciembre 2019 y mayo 2020. Este mis-
mo comportamiento fue observado para 
hombres y mujeres. Es destacable que ya 
hacia finales del año, la destrucción de 
empleo se redujo hasta alcanzar niveles 
algo por debajo de los observados pre 
pandemia.

La creación de empleo, por su parte, 
mostró un claro descenso recién en abril 
y llegó a su punto más bajo en agosto, 
anotando con esto una caída de 46% en-
tre diciembre 2019 y mayo 2020. La caída 
en la creación de empleo de hombres fue 
más pronunciada que la de las mujeres 
en este mismo periodo (-51 vs -40%). 
Cabe señalar que si bien hacia finales de 
año la creación de empleo tendió a recu-
perarse, esta está aún muy por debajo de 
sus niveles pre pandemia (casi un 40% 
menos).

En concordancia con lo anterior, el 
empleo total empezó a mostrar tasas de 
crecimiento en doce meses negativas a 
partir de abril de 2020 (-7.6%) y anotó su 
peor caída en julio (-20.6%). Por tipo de 
empleo, se observa que el formal venía 
en desaceleración desde finales de 2019, 
en tanto que el informal venía creciendo 
con fuerza; los crecimientos en doce me-

ses en febrero 2020 fueron -0.6 y 8%, res-
pectivamente (Figura 1, panel D).

Con el inicio de la pandemia y las me-
didas de confinamiento, ambos tipos de 
empleo se vieron afectados, siendo el 
informal el más golpeado; en julio 2020 
se observaron caídas de -14.9 y -35.7% 
en doce meses para el empleo formal e 
informal, respectivamente. Hacia finales 
del 2020, el empleo seguía cayendo, pero 
lo hacía a tasas más bajas, -10 y -16.2%, 
respectivamente. Nótese que la recupe-
ración es algo más acelerada para el em-
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pleo informal. Esto se nota aún más vien-
do la tasa de informalidad. Con la caída 
más pronunciada del empleo informal, la 
tasa de informalidad llegó a mínimos de 
22% en julio y volvió a aumentar a niveles 
similares a los observados en años ante-
riores, 27%. Esto es típicamente observa-
do en recesiones, donde el empleo infor-
mal tiende a crecer más que el formal. 

La contracción del empleo a nivel sec-
torial entre diciembre 2019 y diciembre 
2020 se concentra en sectores relaciona-
dos con el turismo y restaurantes (con 

A. Tasa de Desempleo
(Desocupados como porcentaje de la fuerza laboral)

Fuente: INE

B. Tasa de Participación
(Fuerza laboral como porcentaje de la población económicamente activa)

Fuente: INE
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“Entre diciembre 2019 e igual mes del año pasado el 
empleo cayó en más de 50% para aquellos trabajadores 
que declaran no tener educación. Para los que cuentan 

solo con educación primaria o educación secundaria 
cayó 26 y 12%, respectivamente. En trabajadores con 
educación técnica o universitaria se observaron caídas 

de 5.8 y 8.6%, respectivamente. Finalmente, sólo el 
grupo con postgrados mostró un crecimiento de 15.8% 

en su nivel de empleo”

caídas superiores al 30% en doce meses), 
seguido por agricultura, ganadería y pes-
ca, minería y construcción (con caídas su-
periores al 15% en doce meses). Industria 
y comercio siguen de cerca, con caídas 
superiores al 10%. Al contrario, sólo los 
sectores de información y comunicacio-
nes y suministro de electricidad y gas 
mostraron incrementos significativos en 
este mismo periodo, 15% o más (Figura 
1, panel E).

Al otro lado del mercado, las vacantes 
(por internet) mostraron caídas bien sig-
nificativas en doce meses los primeros 
7 meses del 2020 (en el peak de julio se 
observó una caída de 60%). Cabe señalar, 
que las vacantes ya venían cayendo des-
de octubre 2019 (a tasas cercanas a 10% 

C. Tasa de Creación y Destrucción de Empleo

D. Crecimiento del Empleo
(Tasa de crecimiento en doce meses)

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE

Fuente: INE

E. Crec. del Empleo por Sec
(Crecimiento entre diciembre 2020 y diciembre 2019)

F. Crec. del Empleo por Educación
(Crecimiento entre diciembre 2020 y diciembre 2019)

en doce meses). Los últimos dos meses 
de 2020 se observó una recuperación im-
portante con crecimientos sobre 20% (en 
parte por efecto base de comparación).

El mercado está aún débil en término 
de creación de vacantes para absorber 
los desempleados que tendremos una 
vez que las personas inicien su reingreso 
al mercado laboral.

El índice real de remuneraciones ape-
nas creció en los primeros 6 meses de 
2020 (promedió un crecimiento de 0.3% 
en doce meses). Hacia finales de 2020, se 
observó una recuperación (1%), no obs-
tante este crecimiento está lejos del 2.4 
promedio de la última década.

La pandemia ha exacerbado viejas 
inequidades. Arriba ya comentamos dife-

rencias por género en las tasas de des-
empleo y participación. Además de ello, 
es notorio el impacto diferenciado que 
tuvo la pandemia en el empleo por nivel 
educativo (Figura 1, panel F). En efecto, 
entre diciembre 2019 y diciembre 2020 el 
empleo cayó en más de 50% para aque-
llos trabajadores que declaran no tener 
educación. Para los que declaran sólo 
contar con educación primaria o edu-
cación secundaria, el empleo cayó 26 y 
12%, respectivamente. Para trabajadores 
con educación técnica o universitaria se 
observaron caídas de 5.8 y 8.6%, respec-
tivamente. Finalmente, sólo el grupo con 
postgrados mostró un crecimiento de 
15.8% en su nivel de empleo.

¿Cómo viene el año 2021? El rápido 
proceso de vacunación que se observa 
en el país permite ser más optimistas res-

pecto del futuro. En efecto, según la últi-
ma encuesta de expectativas económicas 
del Banco Central, se espera que la pro-
ducción crezca 5.2% en 2021. Por su parte, 
los últimos datos del mercado laboral del 
INE para enero 2021 muestran una tasa 
de desempleo estancada (en 10%), lo cual 
se explica por un crecimiento similar de 
la fuerza laboral y del empleo en el mar-
gen (1.1 y 1.2% mensual, respectivamen-
te). Esto significa que la economía está 
creando puestos de trabajo en el mar-
gen, pero que también las personas que 
estaban fuera de la fuerza laboral están 
volviendo a la misma en búsqueda de un 
trabajo.

Es probable que este proceso se man-
tenga en los próximos meses y que la re-
cuperación del mercado laboral sea algo 
más lenta que la de la economía.

Fuente: INE

Fuente: INE


